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Poesía en riesgo
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os poemas que Utopías ofrece a continuación no constituyen una antologia. Son a
lo más un estado-del-arte en ciertas zonas significativas de la poesia mexicana en
fresco. El lector detectará ausencias (por viaje o negativa del autor, aislamiento telefónico o geográfico, distracción de los editores), pero estos poemas, en general inéditos, dan
una idea aproximada.
La poesía mexicana no sólo ejerce una rica tradición y se escribe en abundancia (¿cuánta
es mucha poesla?); también fluye con imaginación y gusto. Algunos poetas aquí reunidos,
todos menores de 50 años y la mayona por debajo de los 40 (¿jóvenes?, ¿promesas?), han
publicado varios libros y hasta algún borrador de obras completas; otros han sido más parcos,
o menos afortunados. Por último, los hay inéditos o casi.
Utopías arriesga un muestrario un poco azaroso y sin embargo revelador. La crítica sabrá
merecer algunos de estos poemas. Si así suena el río, ha de ser que agua lleva.
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Hermann Bellinghausen
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La columna
Luis Miguel Aguilar
Bajo los párpados
Me pica un sol que acopia
Inmediaciones de cebolla.
Como si cada intento aquí
De la luz por marcar predios
Y toda guía de tiempo no acabaran
Por ser julio depravado,
Un mayo iluso toca
A la ronda de los Cayos:
Islas quedas, hiladas, negaciones
De la noción de Isla;
Más bien proclividad
Al monorriel flotante
Sobre el aceite azul;
Curva de cocos
Enfermos por la plaga:
Cráneos de monos viejos.
Comienza una columna:
Los hombres van al monte
A bajar ríos del cielo
Por cauces de caucho y zapote
Heridos en V.

Comienza mi columna:
Es cosa diurna
Y se tiende a mi lado
-Hermana o incipiencia de Xtabay-,
Elocuencias de lino, hamaca
Oreada: mi columna es hija
De sus pies que empiezan como
Insinuación de un río abordable.
El tejido tiembla al tenderse:
Los que eran hilos, pasan a ser tiras
Del día sobre su cuerpo, y reflejos
De alas móviles, lo que eran
Mis dedos con sus rayas de sombra
Entre la aguada. Por supuesto
Que en su columna tendida de río
Mi caso no es el sol sino la nube
Que nada encima de ella
Y luego, entre ella -no digo
Que con bien- hasta cubrir
Sus bordes finos y anchos.
En todo caso algo consigo
Contra el sol, con interposición
Y arte de aleros. Cuando la resto
Al sol, sus pies son hielos.
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Al separarse de mí, su elevación
Gradual me da la espalda. Cara al día
Cruza las paredes de tablones
Y se aleja hacia el día: la mi ran
-Entre ellas mis ojos- las cosas
Del día. Bajo sus pies, en que hay
Todo comienzo, matas ardidas
Se entibian, ganan fresco: se disponen
A seguirla, a elevarse con ella
Que en su avance les dice:
Si el día y ustedes actuaran
Por una vez con seriedad
No haría falta indicarles
Dónde empieza, ni qué debe
Contener, una columna.
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Body and Soul
Gaspar A guilera Díaz

Dibujos de
Carlos Ramos

Si yo tuviera un sax para ella
brisa y distancia
hecho de mar
sería capaz de tocar su misterio
de alertar su oído y su vientre sincopado
con un solo fraseo
y esta página sería la alfombra roja

Luis Miguel Agui lar.
Chetumal, Quintana Roo,
1956. Ha publicado Medio de construcción y

y que pasara con
con
con
con

su séquito de olvidos y caballos
su floresta sólo para mí
su gesto marítimo
su vuelo impreciso

Chetumal Bay Anthology. El poema que aquí
se publica fonna parte de
Conversaciones con la
Xtabay.

si yo tuviera un saxofón y otro aire
una flauta quizá para que me siguiera

Gaspar Aguilera D!az.
Parral, Chihuahua, 1947.
Vive en Michoacán. Su
último libro es Los ricos

si nicolás y su ángel pelirrojo
dejaran de reinar con su coloratura y su silencio
con su oJo de muchachas lanzando sus pechos retadores
su vocación de pájaros
su reinado de luz

del obseso.
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Poemas
A urelio Asiain
GRAVEDAD
Obedecen las cosas
a su peso. Regresan
tus ojos a rus ojos,
tus manos a su tacto.

o

TRÁNSITO

Unpájaro en los ojos,

S

como una repentina
calma de lluvia.

El rocío te cubre,
reciennacida.

Agua perdida en un escándalo de sol,
mojando el parabrisas,
ahogando la furia.

VIDA

CANCIÓN LEJANA

I

•
(,Quién
se atreve de veras a callar
para escucharse?

S alir para o lvidar
las penas caminando.

E

Muy por debajo de la fiebre
de imágenes del sueño,
del tumulto de voces,
Jo que queda
es una pura obstinación de fibras
ciegas.
Un corazón que nada pide,
absurdamente fiel, contra la noche.

lr sin prisa, dejar
que se vayan volando.

R

Encontrarse y pasar
de largo, recordando.

AMOR
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Labestezuela está mirando, viendo

QUIÉN

Me digo que parece

S

en la hierba el abrazo de dos cuerpos.
La bestezuela está lamiendo.

alejarse flotando sobre el agua en la noche
remansada, tan lenta. ¿Qué reproche
intentaba no hacerme que la rapta hoy en ese
apenas tener cuerpo, qué pregunta
no supe yo que temería y no aparece?
Ahora que se aleja todo en ella se juma.

Aurelio Asiain. Ciudad
de México, 1960. Ha publicado poemas en Anto-

logla del Festival Internacional de Poesla de la
Ciudad de .\-léxico y en
revistas especializadas.

SED

La

sed extiende los desiertos,
enciende en los desiertos espejismos.
Finge limo en la sal de sus destellos
la sed, agua de luces en la arena.
Fija en el pulso de la espera
las venas: en silencio
siguen el lento baile de las llamas,
el fuego de reflejos de la urgencia.
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Vestirse
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Alejandro Aura

o

La ropa olorosa del cajón consagra
la apertura del día.
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Los calzones de algodón, buena materia,
entran al cuerpo como animal adicional
y adheridos al hombre
tiran con uno de la dura carreta de la patria.
La camiseta, especie en extinción,
impulsa la bondad, los sentimientos nobles,
la acrobacia espiritual
y cuando se usa de punto y blanca
resguarda al corazón de amores inseguros.
¿Qué me pondré? ¿Cómo hacerme la imagen
del que soy, cómo vestirme
en este bosque de verdades azules,
grises, negras
y de blancas mentiras sintéticas y finas?
¿Me pondré estos calcetines?
Difícilmente se encuentran
que no sean de acrilán, sustancia turbia
parecida a la tela
que provoca el sudor sin acogerlo
y agota la esperanza de una vida mejor .
Y ya vestido
apenas si hay reposo para el oculto cuerpo
que bajo tanta cobertura
realiza sus funciones con esmero.
Qué noble la desnudez
que así se ofrece y se oculta
envuelta en los misterios del ingenio.
Sale viva la ropa del cajón y del ropero,
para hacer con el hombre lo que quiere.

Mitla

Gabriela Balderas
Aquí las mujeres
caminan con el corazón descalzo
Algunas traen sobre la cabeza
un canasto repleto de miradas
que venden a los turistas
¿Cuántas espinas hay bajo sus ojos?
¿Qué hablarán en su lengua
perceptible sólo a los caeros las flores y el barro?
Crían a sus hijos como larvas
¿Serán mariposas de jade un día?
Otras
sus lágrimas de obsidiana engarzan
en collares y pulseras de dolor

Alejandro Aura. Ciudad
de México, 1944. Tiene
publicados Cinco veces la
flor (volumen colectivo),
Alian~a para vivir, Varios
desnudos y dos docenas
de naturale;:.as muertas,
Volver a casa, Tambor
interno y Hemisferio Sur.

Gabriela Balderas. Tapachula, Chiapas, 1963. Ha
publicado poemas en suplementos y diversas revistas especializadas.

Las más viejas tejen
con grecas de su piel
los telares del silencio
¿En qué deidad sostienen su ánimo?
Todas a diario se tragan la noche

Anotaciones en el diario lunar
Efraz'n Bartolomé
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Jos nueve días últimos tres iconos sagrados entraron en mi círculo
de fuego: el gran dios Pan, el bronco jabalí en que montaba Eurínome desnuda
y la Quimera.
En el taller del escu ltor Alberto Pérez Soria, en el mercado
de La Lagunilla, en un bazar de Tlalpan.
Otra vez el temor, las fronteras
huidizas, la sensación de hundirse en las arenas oscuras del misterio. Y
otra vez el mensaje: cuando un animal fabuloso se introduce en el Círculo,
no ha venido para causar temor. Vino para ser interrogado.
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Ha pasado el
temblor original y ha crecido el asombro.
Ahora viven conmigo en la casa
de los robles.

E

Son de roble las puertas de la casa. Hay nueve robles vivos protegiéndola,
creciendo en el jardín: al sur, al norte, al este.

R

En el poniente crecen
cactus que florecen escasos días al año: los más sangrientos púrpuras, los
más intensos blancos, los más violentos amarillos.
Estos colores duermen con
la Luna.
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A

la entrada del valle de Ocosingo, en el Fortín del Chorro, en Jo alto
de la loma, hay una piedra enorme desde la cual aun el hombre común
puede ver hasta siempre.
He sembrado caobas, cedros, ceibas, árboles aromáticos y frutales del
trópico.
Éste es el lugar.

Mil novecientos ochenta y ocho: el solsticio vernal, después de tanto
tiempo, ha coincidido con la Luna llena.
El tiempo está maduro.
Tracé un cíilculo grande en la hondonada y comenzamos a cavar. Una Luna
en creciente fue trazada en el círculo. Cuando se removió la tierra
innecesaria miramos el prodigio: el círculo perfecto entre los árboles
y tres tipos de suelo que confluían en él: arena blanca, barro rojo
y negra tierra fértil. El trazo de la Luna coincidía, perfecto, sobre
la arena blanca. El resto era ocupado, a medidas iguales, por el barro
y la tierra. Blanco, negro, rojo. Los colores alquímicos. Los colores
de Ella.
Y la serpiente del escalofrío.

Efraín Bartolomé. Ocosingo, Chiapas, 1950. Ha
publicado Ojo de jaguar,
Ciudad bajo el relámpago
y Música solar.
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Sangre
Guadalupe Basila

Junto a tu forma blanda
Hermann Bellinghausen

E1 índice de sombra vela en la hamaca de agua:

Los nudos de mi cuerpo se desatan,
todo rrú ser se anega en movimientos
dulces, suaves, insólitos tormentos
que al ritmo de tu sangre me arrebatan.

nuestros huesos
acarician
su canícula

Vuelco el raudo caudal en que me atan
los bordes de tu piel, mi tibio aliento,
el peso de tu cuerpo en el que siento
la oscura pesantez que insiste y trata

Tu ondulación sobre el desorden
dinamita las causas nobles
y los altos sentimientos de no sé qué patria
ardua y lejana

I

de asirme, de ceñirme inacabada
la vida que persiste en conservarme
a un tiempo iluminada y desterrada.

Ojo de laguna o tormenta
se dilatan las uniones
y las vastas flechas que arrojan
cuatro paredes de universo y nos azotan

E

No acaba ya esta muerte de aliviarme,
me desprendo tan sola y tan callada
que mi muerte a la vida vuelve a atarme.
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El mareo desiste a la alucinación de en medio
y bajan las cortinas sin quitarnos vigilancia,
con notoria seriedad, personas responsables
que legislan la salud de los amantes
El mundo es atributo de la permanencia voluntaria
y luego uno sigue y calma la carroña
con los besos y te amo que le vienen
entre almohadas
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Vivo en ti las rumorosas noches largas
los insomnios más cargados de virtudes curativas
y la opacidad de oro y risa
junto a la forma animal de tu figura blanda
No vivo de ojos para tanta estampa
ni erigir portentosas plazas algún día dedicadas
a nuestros difuntos,
no claudico al resguardo de tu cráneo
ni distraigo a los emisarios vagos
De rodillas ante ti lloro de alegría,
tu lengua circular me quita la idea
y me la unta
rumbo abajo en santa espera
La elipse del viento nos devora
arrulla la luz
cadalso de los que van por todo de una vez
no vaya siendo

Guadalupe Basila. Ciudad de México, 1956.
Está por publicar su primer libro de poemas.

Hermann Bellinghausen.
Ciudad de México, 1953.
Ha publicado La hora y
el resto y Ojos de Omán;
tiene inédito De una vez.

Voluntad arrebatada cruza el limbo
saluda a las visitas
dice "buenas" a sus tías
y se hunde derechito en el hermoso caos de los sueños
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Nicolás el Camaleón
(Fragmento)

Ricardo Castillo
Dices que no has hecho nada, que nada has conseguido
pero a mí tus empeños me tienen sin cuidado:
¿que has querido ser jinete de un potro indomable
como ridículamente le nombras al amor?
Pues buena suerte.
Yo lo único que sé es que he bebido noches
y criaturas transparentes;
¿te acuerdas de la tina, la azotea, el Volkswagen?
Que el potro te tumbe no es mi asunto,
que estás enamorado. Mala suerte.
Para mí sólo eran olores y texturas
de un cuerpo al que yo mismo pertenecía .
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vivo, El pobrecito seflor
X 1La oruga, Como agua
al regresar y Nicolds el
Camaleón.
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Que has querido ser algo, qué cosa,
¡qué me importa!
Sé que a veces el pensamiento se enciende
y es un chorro de luz que nos deja mudos,
una mano poseída que no supo cómo hizo surgir ese trazo,
no me importa si logras plasmarlo,
no me importa si te aplauden,
mi juego no necesita aplauso,
el aplauso es engañoso,
te hace pensar que sabes algo
y eso es algo que yo no puedo pensar, siempre me distraigo .

Ricardo Castillo. Guadalajara, Jalisco, 1954. Ha
publicado Concierto en
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La tea en el envés
A /ejandro del Valle

o

En
cualquier momento, frente a todos, abierto
o sin que nadie me vea,
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íntimamente,
trabajo, abro mis poros
extiendo mis tallos y mis hojas frente a una ventana
que lleva palabras en el lomo de las nubes,
que inserta palomas en mi lápiz y deja entrar rumores
sin djstingo de origen;
Casi presente, casi fantasma, trabajo
para que la noche amanezca derrotada y el día ize
su vigilia entre las piedras ,
para que el sol se derrame en la cuenca de los ojos,
para horadar mares esdrújulos donde transitan
secretos inabarcables, rutas desconocidas,
arcones perdidos;
No me fijo en la hora. Con frecuencia desconozco el día
que corre
(no me obsesionan).
Trabajo para cubrir las huellas que van quedando
en el asfalto de mi piel,
para mamener encendida una tea en el envés de la historia,
entre los días oscuros, ajenos,
hinchados de tedio y de vergüenza.
Trabajo acumulando panículas sonoras,
frescos de guerras cotidianas, ausencias,
miradas bocarriba, setos de realidad denostada,
amores en demolición, cenizas que se prolongan instantes
el aura y sus sombras,
los laberintos que las manos edifican,
lo que pervi ve fugazmente.
Trabajo para hablar conmigo y darme qué pensar;
para entibiar la almohada en que descanso el corazón
cuando no duermo,
para que el tiempo amaine,
para salir y no quedarme atado,
,
mudo de espanto.
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Alejandro del Valle. Guadalajara, 1954. Publicó
Lo demás viene por barco, y tiene inédito Embarcadero de fantasmas.
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Sombra de arena
Celia del Palacio

o

Soy una sombra de arena sobre el tambor ritual.
Soy una nota perdida de las flautas funerarias,
el último soplo de las ocarinas
buscando una respuesta en el frescor del barro.

S

Ven y siénteme,
una chispa del copa] ardiendo,
un grito silencioso elevándose en la lluvia.
Yen y siente en los resquicios
la brasa encendida en el fogón.
Ya está todo dispuesto:
las sonajas están llamando a fiesta,
la piedra húmeda espera,
¿estás dispuesto al sacrificio?
Ávida de sangre,
soy una sombra dibujada por el humo
en el tambor ritual
buscando los orígenes.
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La llama
Rocío González

i
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Hoy
vino a mi ser la llama
intermitente y lúdica miró mi piel
y era un cangrejo color arena sin arena
miró la dimensión del vientre
y un laberinto quiso para una luz sin báculo
Vino a mi red de esposa sin marido
y trajo un pez de madera de mi infancia
ancho como el color rojo
y denso como un respirar de orca
Vino la llama y derramó su cántaro
surtidor de alcatraces
No trajo quemadura
sino estrépito helado de silencio.

Celia del Palacio. Ciudad
de México, 1961 . Actualmente vive en Guadalajara. Publicó Esptrales.

Rocio Gonlálcl. Juchi·
tán, Oaxaca, 1962 Ha
publ1cado en pen ódicm
nacionale<i y uene un poemario que edll ó la Ca~a
de la Cultura de Juchitán.

Hora de luna

José Homero

ena

escancia su vino
sus
racimos de caviar entre las losas
sanguinolentos niños se columpian en Jos parques
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José Homero. Joven escritor veracruzano. Director de la revista Graffiti.

entre las ruinas
el basalto, nocturno espejo, afilado cenote, hoja a través de cuya
trama el viento espía a la luna
la despoja de sus gasas, la
desvela
tañe con afilada púa los relámpagos de la araña
traza sus coordenadas
en medio de los días
uno palpa y siente las llagas en los frutos
chupa la acidez, la baba,
azota las ventanas
riega su imagen en acciones nunca terminadas
echa la sal por encima del hombro
cocuyos sobre la piedra en llamas
no todos somos el verano no todos el mar la noche fría entre las casas
atrás de las puertas murmullos de amor rezos mentadas
saltamontes saltando en las hendijas
cucarachas volando de un plato a otro
rayo de luna
luna con rayos
en cauda hoja
de cada ajo
la luna de hielo en el fresco pozo
convierte al brocal en otra luna,
como un melancólico ladrón pliega sus pétalos
en el centro de las aguas
los rojos y los azules de los días infantiles
combaten en ejércitos de plomo
se funden con un aroma de cacao
se pierden como las huellas de los dedos en los libros predilectos
un deslizar de nubes sobre el agua
((murciélagos en el vaivén de la arboleda))
esparcen
esparce el humo, esparce las huellas ((mosquitos sobre la pared del año))
del acanto entre las rocas
aromas de la noche, respiraciones de (ella)
flujos sanguinolentos, estríadas de la veta, el cabello
minúsculas antenas se posan en sus labios (las patitas se levantan
dispuestas a devorar los colores de la cochinilla)
el saltamontes
(rayo de luna) en cada tallo
corta las sombras
hora del aire
puerta clausurada
detenerse al pie de los almendros y hallar los frutos (secos)
el hueco de tu cuerpo
entre las sábanas
miro en tus piernas
el ritmo de la noche
tiemblo
la luna ya no está
te has levantado

D

Piano desértico
David Huerta

o

U na gota de Glenn Gould
ha caído en el desieno
de este piano
U na gota cruzada
diagonalmente
por dos mil navajazos de platino

\
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Una gota de oro digital
Un Genio la enriquecería
hasta convertirla en una Luna
o en un pedazo de Galaxia

I

Pero Glenn Gould no
Gould que es el último puritano
no ha hecho eso

E

Sino dejar sólo que caiga
en este piano desértico

R

Sino dejarla en medio de la luz
En medio
de los óvalos del silencio
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Quién sabe por qué Babel
Margarita León
Es como hablar
en otro idioma,
como no percibir
el secreto detrás
de la revelación.
Es como mirar
y no ver,
saber y no entender,
como pasar
bajo la protectora sombra
sin percatarse del árbol,
como vivir
en la idea
de la existencia
de Dios.

David Huerta. Ciudad de
México, 1949. Ha publicado El Jardt'n de la tu:,
Versrón, Las huellas del
crvilizado, Cuaderno de
nol'lembre, Espejo del
cuerpo e Incurable
Margarita León Tlalnepantla, Estado de México. En colaboración con
otras poetas publico Cinco botellas al mar e mdividualmentc Noche de
palabras.

Los casados
Vk:tor Manuel Mendiola
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Nuestra ventana
se abría sobre nuestros cuerpos,
daba a nosotros,
se asomaba al paisaje
de la tibia hortaliza de la piel.
Tú con salud
en ese campo
te desnudabas
y yo veía cómo entrábamos
a la playa de nuestro cuarto,
a la playa escondida de nosotros.
Allí, los árboles de nuestro amor
se elevaban elásticos
bajo un viento azul.
Por el azul
también llegaba
la sed del mar,
corría por arriba
de hierbas y legumbres,
por arriba del hule
que está a un lado
de la ventana;
se levantaba encima de nosotros
hasta tocar tu frente
después de humedecer el aire.

S
S
I
E

R

64

La ventana traía
la intimidad de afuera,
traía las palmeras y las alas,
traía peces como hojas de oro,
también traía
las voces de otras mujeres
y tú me acariciabas .
Yo era la piedra que caía
entre tus piernas,
el agua dura que hay entre tus pechos;
yo era el que entraba en ti
en el afuera de nuestro cuarto.
Éramos cuerpos,
naturalezas sorprendidas,
follajes e indecencias,
seguir tu espalda,
recorrer tu cintura,
probar la sal
y el caracol,
el pececillo oscuro
entre los vidrios y el destello
de separar las hojas de tus labios,
mis dedos y tu cuerpo
como el anillo
justo de un sueño.
Asomados los dos
a la intemperie,
al paisaje de nuestro cuarto,
al paisaje de nuestro amor,
nos veíamos hierbas y desnudos
sobre la cama.

Escribo su nombre
Javier Malina
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Víctor Manuel Mendio la.
Ciudad de México, 1954.
Sus libros son Sonetos a
las cosas, Triga y Nubes.
Javier Molina. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 1942. Autor de Bajo
la lluvia, Para hacer plática y Muestrario. Tiene un
libro inédito titulado El
lugar de los hechos, al
que pertenece este poema.
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La
falda en el agua
la humedad
en los muslos del agua .
El río , su piel y su risa
madura
en el sonido que resalta en la fiesta,
aparece como la luz de un buen trago
en edificios junto a madrugadas.
Es una pintura en la penumbra,
en el barco, en el baile finito, lejano,
es acaso la piedra de lo que tengo
eso, lo que ella dice
para llenar el cuarto donde escribo
su nombre.

Reencuentro de la mandrágora
(Fragmentos)

Myriam Moscona
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Material de vigilia y de los sueños.
Voces, llamados.

S

Desde la dispersión
te busco entre azucenas y manglares.
Te hallo entre la arena, en las dunas,
en el desierto y las montañas.

S

J

Me pierdo en el umbral, en el deseo
que todo lo erosiona.
La mandrágora crece a nuestro lado.
Nos narcotiza su poder.
Nada alrededor. Sólo nosotros.
Sólo el miedo.

E

Ha asomado el guardián,
el timón, la limera.
Hemos cambiado el movimiento.
El azahar nos condujo al viejo muelle.
El soplo,
la ropa blanca
de los viajeros,
la gran mordacidad de los marinos,
anestesiaron nuestros ánimos y
no pudimos partir.
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XI

XII

Vimos los álamos
y las señales del camino.
Después
nos llevaron al mar.
En ese bósforo
apretamos el sopor.
Levantamos castillos en la espuma.
Nos frotaron aceites, ¿los recuerdas?
Dormimos por primera vez
a la intemperie.

Como un oficiante, a oscuras,
viste el mar abrirse ante nosotros.
Flotamos en la misma ondulación,
flotamos en el mismo desconsuelo.
Y el mar nos cubrió con su perdón.
Nos dio su tierra, su oleaje perpetuo.
Subimos a lo alto de la isla.
Nos sentamos a orillas del deslave.

Myriam Moscona. Ciudad de México, 1955. Publicó Último jardln y Las
visitantes.

Vimos al águila
merodear sus cadáveres,
a los peces
serpentear entre erizos y medusas.
Desde las rocas
rozamos nuestras lenguas con nopales.
Sentimos sus poderes curativos.
Bajo la bóveda, como ventrículos
de un corazón fuera del cuerpo,
nos abrimos.
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Poema
Fabio Morábito
Cuando los grandes te llevaban
era tan fácil ir al mar,
era tan natural que el mar
quedara lejos,
que todo confluyera en él,
era tan natural que había que ir.
Las curvas de la carretera
eran lejanas órdenes del mar
que aún no se veía,
era tan fácil no salirse
del camino,
todo iba a dar al mar,
no había desvíos posibles,
no había naturalezas laterales.
Uno no se explicaba
cómo podía haber casas
a una distancia mínima del mar,
tan cerca y sin embargo
todavía lejos del mar,
cómo podía vivir la gente
en esa franja retraída.
Las carreteras cómo engañan,
cómo empobrecen el paisaje,
cómo amortiguan el olfato
y los oráculos,
nunca volteábamos atrás
ni a los costados,
la tierra
a nuestro paso amortiguaba
su verdor, sus árboles.
Era la única forma de llegar,
echarlo todo en saco roto,
que todo se pudriera a nuestra espalda
para poder llegar más rápido.
El mar nos exentaba del entorno,
los árboles, las piedras, las personas
estaban hechos de algo inconsistente,
era aburrido ir al mar,
era irritante a cada curva no encontrarlo,
cada minuto de no dar con él
era un minuto de mayor profundidad del mar,
de más hondura en nuestra edad,
de más incertidumbre en todo.

Fabio Morábito. Alejandria, Egipto, 1955; radica
en México desde 1969.
Ha puhlicado Lores baldíos, Caja de lzerramienras y Macrocefalia.

Lourdes Olmos. Monterrey, Nuevo León, 1967.
Ha publicado Colores para gritar, y en diversos periódicos y suplementos literarios. Tiene un libro
inédito: Apuntes sobre
una mujer de agua.
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Nuestra Señora del Mar

Lourdes Olmos
Háblame de la Sibila sumergida en el agua,
deja que mire su rostro,
la dama del antiguo camafeo.
¿Qué hace bajo las aguas del dulce Támesis?
Dicen que su amante le disecó el corazón
a fuerza de mirarla,
la fue consumiendo poco a poco,
con el puro acento de la voz.
Ella, la más hermosa y astuta,
exige a Demérito que la convierta en polvo,
sólo así podría tener
un trato más directo
con todo lo intangible.
Dónde te pongo.
Qué lugar vas a ocupar aquí, mariposa violeta.
Cómo hacerlo ahora
si el destemple de tus dientes
-esa ciudad en ruinases toda la sal de los océanos.
Sobre ti se cierne todo lo maligno y lo profético
en una trampa de odio que te desgasta,
pequeña mía.
¿Quién se atreve a llevarte a casa?
Nada es más árido que estas tierras,
nada más sabio que las aguas,
algo tan secreto como la sangre.
Aunque cualquiera decida arrojarse al agua
estará siempre ahí.

Palimpsesto
Roberto Diego Ortega

E1

manuscrito de la oscuridad
y la oscilante duda
urden el escenario de esta larga cicatriz
-lluvia que moja la ventana
mientras la calle está enfrascada en gotas
y al interior de la recámara
cuerpos que se acarician en penumbras:
alumbran el silencio, se agitan, se torturan,
al presentir la pústula violenta
que todo lo consume con voracidad, sin miramientos. )\_, .
(Partir de cualquier cosa:
saber que una velada o los amigos
no sólo fueron episodios
de alguna historia personal
desvanecida en una taza humeante
o en el inicio de una copa.
Pulir una sintaxis
completamente pálida y sin riesgo
-miserable antifaz del vado.
Ser ángel demencial en carne viva.)

• \ l)

Podrías palpar el surco de esa herida,
la escrupulosa cirugía
y hendir el escalpelo entre los dafios,
sondear en la desgarradura
la usura de sus vínculos aviesos
-sus imperiosas tentativas
que sólo aspiran a sobrevivir,
las alusiones aún sin dilucidar
junto a las que construyes a tu antojo,
o bien las que vagan sin rumbo fijo.
Amordazar a la vfctima propiciatoria,
invocar el aullido en la pira sacrificial
que ofrenda el éxtasis en llamaradas
-alentar búsquedas adolescentes
con su luna sentimental
y la urgencia de estar a salvo, creerse a salvo-:
quizá en otra metáfora nocturna
descrita por el brillo y la caligraft'a
que pinta en un renglón la cola del cometa
-y una línea modelada sobre el extravío
para mirarlo al/{, como un espejo.

Roberto Diego Ortega.
Ciudad de México, 1955 .
Publicó Linea del horizonte.

-

Podrías decir: "la calle rememora su señal,
acicatea la prisa antes de estar con ella",
en el café donde una vez la hallaste
-eso también lo dices al acaso,
no el rictus de la llaga restafiada
y la sutura que se ahonda en ti-.
O decir -de otro modo-: "quise probar
al margen del perfil de tu certeza
si tiene algún sentido este refugio
trizado, con su placenta que estalla
hecha pedazos, fuerza ciega, entumecida".
Y tú -ese vocablo como la astilla de un espejomueves las piezas
con interés helado que elabora
sus argumentos de lógica y sabiduría.
Al desarmar tu microscopio,
atónitos de estúpida indulgencia
quedarían los ensayos de los afios
-su método gestado en gabinetes
de enfermedades, diagnósticos,
fórmulas y preceptos que se agotan
al descollar
el dédalo de lo inaudito,
proliferar su vórtice que exalta
las verdades ponzofiosas de tu normalidad
por sótanos o subterfugios,
en camas, comercios, chantajes,
y en el trasfondo visceral del paroxismo.
A la distancia
la confianza conquistada en los años,
enquistada con los años
y sin tocar lo cierto
-minado entre la duda, el asedio, la ruina,
tal vez por su abandono,
los instrumentos de la razón levantan'an
su desmedido reclamo, su curso errátil,
su propia densidad imaginaria.

(La cuerda en el efímero equilibrio
y el imperio total de la violencia,
el pensamiento que salta en esquirlas,
con el espasmo de sus disyuntivas
o el garabato de su analogía.)
Noches ahogadas a mansalva por el tedio,
el alcohol, la grisura,
el juego al que deb1'as de regresar
-era alll: en esa consunción estéril
de los huesos
donde las puertas condenadas
corrieron las aldabas e iniciaron
la puntura de su doloroso aprendizaje.
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Porque esa trama de la oscuridad
rompe en esguinces y navajas,
lecturas detonantes o sinuosas,
fragmentaciones sordas,
virtualidades
-y el caos del temblor que las desgaja.

D
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(Pero la clave estaba en la sonrisa,
la cáustica serenidad
contra el rigor o la virtud
inquebrantables,
la celosfa fraguada en cada frase,
su lasitud y desmoronamiento,
sus vuelos y resurrecciones
-la cruda soledad en las paredeso los recordatorios,
el manuscrito y su palimpsesto
que vuelves a indagar,
los cartapacios de la obsolescencia,
la diseminación
-un signo y uno más, uno tras otro.)
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El viento en la avenida
sorprende a los inquietos matorrales
-la sombra diagonal en la cortina
trasluce el minucioso racimo de la lluvia:
las figuras de la lluvia,
su ambigüedad que muestra y cambia
estos jirones, alrededor del escenario
que caen como los leños en la hoguera.
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El exilio
José Manuel Pintado

José Manuel Pimado.
Ciudad de Mex1co, 1948.
Publicó Cartas de navegaCión y Baremares.

He

/

,..

vuelto, esta vez, para quedarme:
adivino algunos rostros en las sombras.
He olvidado ya linajes y apellidos.
Acaso ya no son los que me miran
quienes me vieron partir.
Acaso no soy yo quien vuelve ahora.
Soy otro, he regresado
a otra tierra que me desconoce
pero que guarda el mismo olor de la infancia
en los húmedos amaneceres.
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Acaso no he partido nunca.
Se fue -cuando mucho- la distancia,
el tiempo que se pasó de rosca,
alguien que anda en mi nombre
buscando regresar a este momento
que no termina nunca,
que nunca ha comenzado.

D

Las sirenas
Á/varo Quijano

o

'
T ejen el silencio
y las canciones,
las pautas son su arte.
Acarician el viento
con sus voces de agua
y quietamente
están a la espera
de los hombres sin rumbo.
Tejen redes con sus cantos
y aman sus huecos vacíos,
su imposible ginecología
el amor sin hombre.
Conocen los secretos
de la espuma,
rizan el canto de los mares:
la destreza de atar
a los tristes hombres anclados
es su costumbre predilecta.
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Oír un piano lastimoso
Isabel Quiñónez
Empaparte, gimotear bajo la lluvia
en orfandad, tartamudeando;
sentada en realidad en la penumbra,
observando a los paseantes que la luz dibuja
y ver de reojo, solamente,
sintiendo el tolerable hedor de los ratones,
la mugre que reposa en los objetos.
lrnaginar ese vestido negro,
saber que sólo es fantasía la muerta espuma
de los montes muertos.
Un mar inexistente, inmóvil, tu aposento.
Ante la cátedra serena de la tarde
oír un piano lastimoso,
hecha un ovillo, neurótica nocturna.
Callar porque "no es cierto", dicen
los otros, y tu propia voz descoyuntada
y tu honesto cuerpo
que nutre no sólo aire vencido.
Y ver la luna, la distante luna
sumida en un silencio iluminado.
La soledad a solas sabe oscura,
sabe que mientes y, no obstante, engendra amor:
ese capullo alienta en ti
como el aroma o el fulgor (no sabes distinguirlos)
que embriaga efímeros insectos.

Alvaro Quijano. Hermo~illo, Sonora, 1955. Publicó La lucha con el ánl!,el.
l<tabel QU1ñónez. San Pedro Sula. Honduras.
1949. Siempre ha vi\ido
en Mc\iw. Puhhcó E\-/racno/1 di! la ¡w?dra de la
/o('llrtl.
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El mundo
Vicente Quirarte
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Queremos nombrar el centro de las cosas,
el corazón sonoro de las cosas,
el fervor silencioso de las cosas.
Creemos que develar ese misterio
nos salva del transcurso
de las horas que gastan la memoria.
Mejor dejar las cosas
tras la tela paciente de la araña,
tras el ala del ángel traicionado
o el camisón que crece en tu hermosura.
El alma de las cosas
e la niebla purísima que deja
adivinar su nombre verdadero .
No buscar los prodigios. Esperarlos:
tu bramido de amor desde la selva
que sale del espejo que te copia:
esa reconstrucción lenta del mundo
que afirma su materia más durable.
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Comidos por el viento
Jaime Reyes
C omidos por el viento que amaron
en el vientre sobre tierra
quemaron los días del reposo
deshjJachadas hogueras - huyeron-

Vicente Quirarte. Ciudad
de México, 1954. Ha publicado Teatro sobre el
viento armado, Calle
nuestra, Vencer a la blancura, Fra Filippo Lippi:
Cancionero de Lucrecia
Bati, Puerta del verano,
Bahía Magdalena, Fragmentos del mismo discurso y La lut. no muere sola.
Jaime Reyes. Ciudad de
México, 1947. Ha publicado Isla de raíz amarga,
insomne rafz, Al vuelo el
espejo de un rfo, La oración del ogro, Texto para
sol y Cuéntame de la primavera: pájaro.

para ellos el cielo fue el susurro del agua
un caique tenso en el temblor de los frutales
rabia e incienso, matriz por él devorada
y no tuvieron ni rescoldos
ellos que rrudieron altos diques y supieron
de la grama en sus puntales
luciente de húmedo cristal
no conocieron juego los secretos
contra el olvido consignando
día a día el sudor y sus temblores
el cálido explotar de rubíes sus heridas
en presencia de las atorrantes
en la resbaladiza superficie que convirtiera
el placer en revuelto cálamo
de espasmos
rabia e incienso
comidos por el viento
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Seis caballos
Silvia Tomasa Rivera

o

CABALLO de OROS
Atraviesas volando la llanura
como línea de fuego al horizonte:
sin bozal y sin rienda.

S

Sobre ti el pensamiento es una estampa,
una sombra de luz, una avanzada.
Caballo de Oros, apuesta terminada.
Duelo de cien jinetes por tus alas.
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RELÁMPAGO
¿Son acaso tus cascos golpeando en mi recuerdo
lo que revienta el trueno?
Como un relámpago quise poseerte
y estaba poseído por el miedo.
Sensación de montarte, huir, abandonar mis pies
en tus ijares. Después un sueño azul:
montado en ti cabalgaba en la noche
-a rienda sueltael pelo en el trotar se humedecía.
Era un hombre, su fuerza y su caballo.
Eso fue todo. El despertar llegó como un presagio.
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ALAZANA

De la montaña bajas galopando

venteando el potrero.
Traes la sangre caliente
y la yerba entre crines.
Eres la presentida y la deseada ...
Alazana sin tiempo, sin montura,
un revuelo en las patas te convierte
en la pasión dorada del jinete.
CAUTIVOS

Con

la luz de la luna
derramada en sus cuerpos
los cautivos caminan por la playa ...
apenas tocan la arena.
Apartados de todos van a aparearse
en un escurrimiento interminable.
Sienten que a su deseo le crecen alas
-por eso van ligeros, retando al vientocon la espuma del mar entre las patas.

Silvia Tomasa Rivera. El
Higo, Veracruz, 1956. Ha
publicado Duelo de espadas, en el volumen colecúvo ¿Será esto el mar?,

Poemas al desconocido,
poemas a la desconocida,
Apuntes de abril y El
tiempo tiene miedo.

VALQUIRIA

&

medio del corral
una yegua blanca, como fuente de leche,
se levanta y se arquea.
De lejos, vaqueros y caporales la contemplan
en su ardor.
Entre crines y cola brilla su lomo deslumbrante,
se mueve y se alza. Sus cascos ametalados
relampaguean en la verdosidad del estiércol.
Ninguno se acerca.
Nerviosos y excitados pretenden lazarla;
la yegua se contornea en su fuerza brutal.
Por el breñal se acercan los amansadores sudorosos
entre habladas y apuestas: hacen la ronda .
Pero en este momento hay que aguantarse,
ni el caporal más fuerte y más bragado puede domar
la furia desbocada de Valquiria.

D

CALLAO

o

Por el viento del monte viene trotando
el caballo negro silencioso.
Sobre su lomo ardiente cae en picada
la inquisidora luz de las estrellas.
-Nunca hizo el hombre otro animal tan suyo-

S

La naturaleza lo vistió de negro
para que se mezclara con la noche
y pudiera volar sobre la espesura de los campos
sin ser visto.
Brillo de obsidiana, caballo de alzada:
tu fuerza prueba, domina el entorno
y con un relincho que detiene el rayo
vienes al hombre ...
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El veintidós
Beatriz Stellino
En el estanco tanque de la faz celeste
se ha hundido la llave que otrora abriera brumas;
si con vendados ojos tocarla puedo, mas asirla nunca,
¿quién está en el fondo agitando los reflejos?
Desde la fronda de los abedules
observo un reflejo llamativo,
y tu altivo dorso en la penumbra
provoca mi duelo con la Parca.
En la saliva del viento bebo las palabras que a mi oreja soplaste
cuando apenas comenzaba lo que terminó desde un principio.
Tras el velo en que mi tumba tiembla
los danzantes llegan a adornar los mármoles;
secas las falanges se tienden señalando la mar
adonde ahogada la llave lleva mi amor lejos de una orilla.
En vano apartar el cabello de tez que no palpita:
la visión que resurge pierde su peso de ancla.
Beatriz Stellino.
lagh, Argentina,
Vi\e en México
1978 . Publicó La

lagarto.

Ráne1962.
desde

mujer

En la marea, la llave olvida la madera, el giro que abre:
Quién pudiera ver peces recostado en la arena,
agradable tapiz como caja postrera,
remedio de más en el absurdo.

-·....._
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Ejercicios en el cementerio
Rafael Torres Sánchez

D

Tedije que no quiero más ropa que tu piel.

o

Por qué me das esas camisas blancas,
las planchadas palomas de la despedida.

S

Observando cómo al sudar el vaso de agua fresca
que acalorado apuro
reduce sed y fuego a transcurso sin tino,
en tan vacío segundo te convoco:
escucha aunque te vayas,
asiste a la polémica que parado sostengo
con la bóveda azul desde el desierto
en que esto concluyo:
duro lecho tendrás si me abandonas: olvido,
~ agua , para beber, hirviendo.
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A ños como delgados ~ firmes hilos de cáñamo
para tensar, entre otras cosas, este apresurado,
desenervado fin de siglo.
Potente,
pues.
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Semanas en los años como largas, largas mesas
en que apoyan sus codos gentes, gentes, gentes
de sus plurales pañuelosos,
sus ríos con caimanes de parentela,
sus insondables ojos.
Personajes, personajes y personajes,
crepúsculos y ortos en que anudan Sl! empeño
improvisados musulmanes
trabajando en domingo su avasalladora carpintería.
Judíos sabatinos deshilando circunspectos
su luminoso y terrible bustrofedón.
Católicos de labios para afuera.
Meses en que resulta de todo esto tu corta vista:
las patas de canario del reloj,
la infaltable nevada de ceniza del saxofón que escuchas
porque por más que digas,
por más que alargues piernas,
orejas eres.
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Aquello es ventarrón,
milenio que termina.

1
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Rafael Torres Sánchez.
Culiacán, Sinaloa, 1953.
Ha publicado Entre la ? y
la !, Botella al mar, Teclear, Cuatro fechas y un
son para niifos y Fragmentario.
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Visita a Vicente Aleixandre
con unas ramas de acebo
Manuel Ulacia
¿Recuerdas aquel invierno de 1966
en que de la mano de tu abuela
lo visitaste en la calle de Wellingtonia?
Qué familiar te pareció todo,
la caricia de sus dedos largos sob re tu nuca,
su persistente mirada amable
-que al reconocer en ti
cierto parecido con su amigo ausente,
respondía con una sonrisa afirmativa,
como aceptando el paso del tiempo-,
la luz que manaba sobre el mantel blanco,
mientras partían el pan y servían el vino
convocando a los espíritus
-Luis, Federico, Manolo- ,
y después de la comida la penumbra de la casa,
y el silencio de la siesta,
aquel silencio que poco a poco,
mientras tus ojos recorrían
los lomos de los libros en los estantes,
formulaba su acertijo,
aquel silencio en el que Vicente vivía sumergido,
soñaba sumergido,
como el buzo que busca en las profundidades del océano.
a una sirena virgen ,
aquel silencio que entonces no lograste descifrar
y del cual emergieron sus poemas,
tal vez como emergen ahora estas líneas.

Instante en sombras
Rafael Vargas
•

Manuel Ulacia. Ciudad
de México, 1953. Sus libros son La molería como ofrenda y El no y la
piedra.
Rafael Vargas. Ciudad de
México, 1954. Ha publicado Conversaciones, Piedra en el aire y Siele poemas.

Imprudencia inconstancia incertidumbre
aptitudes que se revelan con los años
como la tendencia de dormir con la mano izquierda
posada sobre el corazón
¿y qué piensas hacer?
la página incumplida la promesa pendiente
la casa derruida con los muros sin pintar
sombras de pájaros extraños
tal es el paso o la ausencia de paso
para la que estabas destinado
tu corazón
quizás
se duele
tenías otros planes
también
se alegra
pero tu corazón
hiciste lo que no soñabas
robaste vendiste ropa arrancaste un beso
conociste gentes interesadas en el placer
y eres vasallo de ciegos e insatisfechos deseos
nada
pues
carece de sentido
y aun si no sabes para qué
¿cómo dejar de cantar en el umbral de este momento?

La procesión

D

(Fragmento del libro cuarto)

José Javier Vil/arrea/
Resaca. Corales. Muchachas que descubren sus pechos. Por ti me
encuentro, en ti: labio , astrolabio que busca Jos márgenes del
beso. ¡Oh, inmenso amante, salteador de caminos! En tus alforjas:
blasfemias, mordiscos ... Arpías, eslabones.
La cadena nos sujeta,
la llama del deseo sobre las aguas; nosotros sobre las aguas.
A lo lejos, un oscuro reptil repta el nacimiento del día.
De noche, cuando todos habían derramado el vino sobre sus
vestidos, apareció: de fuego, rojísimo. En vano conjuramos, en
vano atardeció el mar. Adelante la mancha, el puñal y el cuerpo
otra vez desnudo de la víctima.
Ahogué la furia; me supe mujer y descubrí el largo colmillo
del deseo.
También aquí, entre hierbas y tulipanes, con la brisa de frente ;
también aquí un cuerpo tendido me espera.
Ayer te busqué por el acantilado. Ayer tarde estuve en la boca
del miedo. No imagino el sueño de los muertos, de las estatuas
bajo el calor del sol; bajo esa soledad: carnada, gancho que
hiere y traspasa.
Sólo el hombre inventa su vastedad, sólo él aclama la magnitud
de su visión ... Jinetes de blanco atraviesan la ciudad,
incineran la nostalgia; esa historia que cubre tus ojos.
Arriba el sol, el trono, la rabia que doblega al guerrero.
Callados,
con el odio en la punta, con los dedos curvados como garfios,
con el sobretodo en cubierta ...

José Javier Villarreal. Tijuana, Baja California,
1959. Ha publicado De
cómo llegó la noche a comerse un sandwich, Historia de la coronación,
Estatua sumergida y Mar
del norte.

Hace días que soporto el frío de esta geografía,
días en que el filo del iceberg rasga la tela de mis sueños,
en que la corona rueda bajo mis pies ...
Un gesto tuyo, una palabra tan sólo, una señal en el rostro .
Abrigado en este buque el invierno invade mis huesos,
la desesperación estruja las máscaras, hace bajar las bestias
de mi cielo ...
El astrolabio, el canto de los viejos marineros, el olifante
hallado entre las rocas, la piedra hendida en medio del desierto.
Como un canto, así,
camino en el desierto; en él descubro tus huellas
ahora que otros cuerpos arden en mi cuerpo.
Hablaba de un viaje, de una hoguera irunensa frente al mar ...
En torno, la gente como un bosque oscuro y temeroso ... Me abro
paso ...
En vano intentamos prender la pira; la humedad y la nieve
cubrieron el llano. Seguíamos cavando, abriendo la brecha,
picando la piedra. Atrás,
lo mismo.
El viento como una dentellada de plateados colmillos reparó en
nosotros.
Después
un hombre en cubierta imaginaba la ruta. En su rostro, el sueño de dios.
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Resbaladillas
Carmen Vi/loro
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Hay un parque pequeño
en el fondo del cuerpo
reflejo de este parque
casi cierto.
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Suspendido
entre el aire y el cuerpo
el aliento toma la ruta de bajada
y es la ruta que ayer
ahora recuerdo
dibujé en diagonal
sobre una estampa.
Se detiene el domingo
la tarde se dilata
el parque se desliza a mis costados
y crezco hacia abajo
hasta la tierra.

IV
Contra el color del pasto
me despeño
contra la luz del día que se disipa
y deja los juguetes solos
demasiado oscuros
Contra el ceño fruncido del abuelo
y la tarea engañosa
me despeño
Contra el divorcio
en fin
contra el dentista
me queda la resbaladiUa
y me despeño.
V

Arriba y abajo
está la infancia,
en medio
permanece el instante .
Tomo la decisión con desenfado
y me deslizo.
El estómago ciñe el mes de agosto.
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Saltando
cabe
la tarde
audaz
en los pulmones.

Mirada
Verónica Volkow
Tu mirada abierta en todo
desde el centro
viendo todo,
brotando,
donde surgen las cosas
y es inmóvil como un sol

Carmen Villoro. Ciudad
de México, 1958. Participó en el volumen wlc::clivo Por la ptel.

Verónica Volko\'. Ciudad de 1\léxico. 1955. Ha
publicado La Sibila de
Cumas, Luoral de linfa,
El imcio ) Los caminos.

abierta totalmente
como el pozo sin fondo del amor
algo en tus ojos se está revelando
mirada manantial
mirada agua
mirada flor
mirada luz
la verdad es algo que sólo se preCisa
que el infinito me alumbre
infinita lumbre.
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